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Los 100 mejores riffs de bajo

CONTENIDO
Este libro presenta una selección de 100 riffs de bajo. Pero no se trata de unos riffs sin importancia… son riffs
en el estilo de los mayores éxitos de la música moderna, dichos toques que han viajado a través de los decenios
y forman parte de la cultura musical o al menos “bajística” y que uno debe conocer y saber tocar.

Cada uno de los cien riffs presentados en nuestras páginas viene acompañado de una explicación técnica o
teórica, para que Vd pueda tocarlos sin gran dificultad.
Todos los riffs se hallan en el CD MP3 que viene con el método y eso le permitirá enfocar con claridad unos
fraseos que pueden resultar a veces difíciles de abordar basándose en la sola partitura.
La mayor parte de los riffs presentados están al alcance de muchos… Un riff logrado suele por definición
descansar en la simplicidad y la eficacia.

En resumidas cuentas, he aquí un libro muy grato que le permitirá impresionar rápidamente a sus amigos.
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SUMARIO
Money, Cissy Strut, The Chicken, Wild thing, Come together, Seven nation
army, Peter Gunn, Good times, Can't stand losing you, Another one bites

the dust, Sir Duke, Cheap sunglasses, Smoke on the water, Miss You,
I want you back, Respect, Knock on wood, Ain't too proud to beg, Walk this
way, I got you (I feel good), Bulls on parade, Give it away, Le freak, Let’s

groove, Beast of burden, Under pressure, Bombtrack, Lady Madonna,
I love rock ‘n’ roll, I just want to celebrate, Sweet emotion, Come as you

are, Pea, Feel good inc., Sunshine of your love, For whom the bell tolls,
Billie Jean, Susie Q, Uptight (everything’s alright), Soul Man, What's going

on, Walking on the moon, Stand by me, Stir it up, Celebration, New year’s
day, On the road again, The lemon song, With or without you, You’re the

one I want, Roxanne, Black night, You really got me, Welcome to the jungle,
It's the same old song, Paranoïd, Another brick in the wall, Mission

impossible, I can’t help myself, Get down on it, Black dog, This love, I shot

the sheriff, Everybody needs somebody to love, Killing in the name,

Starlight, Peggy sue, So Lonely, Pretty woman, Reach out I’ll be there,
Message in a bottle, I was made to love her, Smells like teen spirit...
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DESCARGAR
Este método también puede ser descargado directamente en tu ordenador. Vas a obtener un documento PDF
con todas las grabaciones relacionadas con éste en formato MP3.

Propuesto a un precio muy bajo y disponible sin ningún tipo de retraso, ¡el método para descargar, es a la vez
moderno, conveniente y económico!

Los 100 mejores riffs de bajo

